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• Influya la dirección y la política global de la ICM a través de la representación 

de su Asociación en el Consejo de la ICM - el máximo órgano de gobierno de 

la ICM, por ej. el desarrollo de las estrategias de la ICM.

• Contribuya a la promoción y defensa global de la ICM para elevar el perfil de 

las matronas y matrones y los servicios de partería

• Contribuya a la investigación global de la ICM y al desarrollo de políticas para 

informar a los gobiernos y a las organizaciones asociadas para que apoyan 

mejor a las matronas y los servicios de partería 

• Nomine a matronas y matrones de su asociación en uno de los tres Comités 

Permanentes de la ICM: Investigación, Educación y Regulación; - y ayude a 

la ICM a fortalecer estas áreas para las matronas y matrones.

• Aliente a un miembro de su asociación a presentarse para ser elegido 

miembro de la Junta.

• Sea la próxima asociación de matronas miembro que coorganice el Congreso 

Trienal y la Conferencia Regional de la ICM.

• Ten la oportunidad de que los miembros individuales de la partería 

representen a la ICM en varios grupos de trabajo y actividades mundiales 

dirigidas por los socios de la ICM. 

• Accede a los materiales de capacitación de la ICM para fortalecer las 

asociaciones, por ejemplo, gestión financiera, gobernanza, liderazgo, 

promoción y comunicación, recaudación de fondos, servicios a los miembros 

y atención respetuosa 

• La creación de redes con otras asociaciones a través de las plataformas de 

la ICM

• Participa en las reuniones regionales de la ICM y contribuya en los planes de 

trabajo regionales 

• Discute asuntos relacionados a su asociación y su país con la Junta y la 

Oficina Central de la ICM durante las conferencias regionales y a través de 

otras plataformas

• Contribuya con proyectos e iniciativas de la ICM en su país

• Recibe unos de los Premios de la ICM (Investigación, Formación y 

Liderazgo) 

• Accede el programa de Jóvenes Matrones y Matronas Líderes (Young 

Midwife Leaders, YML)

• Recibe apoyo, ayuda y consejos de la ICM
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Por qué ser miembro de la ICM
Beneficios de la Afiliación

FORTALEZCA SU ASOCIACIÓN Y PARTERAS EN SU PAÍS 

CONTRIBUYA A LA PARTERÍA A NIVEL GLOBAL



• Aumente su credibilidad formando parte de una organización internacional 

altamente respetada a nivel mundial y nacional por los gobiernos e 

instituciones incluyendo la Organización Mundial de la Salud y las 

Naciones Unidas  

• Poder acceder a los gobiernos y a las autoridades reguladores que de otra 

manera no se reunirían con las matronas y matronas

• Recibe un paquete de recursos para ayudarlo a planificar su celebración 

del Dia Internacional de la Matrona (DIM)

• Haga que su asociación de matrona sea nombrada y geo-codificada en el 

Mapa Global de las Asociaciones de la ICM y rellene el mapa con datos 

sobre la Educación, la Regulación y el Liderazgo de la partería en su país

• Aumente su visibilidad compartiendo regularmente con la ICM sus 

historias, actividades, fotos, eventos y noticias para publicar en el sitio 

web, el boletín y las redes sociales de la ICM. 

Como asociación miembro de la ICM, usted contribuye a apoyar a matronas y 

matrones en todo el mundo:  

• Contribuyendo a encuestas, reuniones y publicaciones mundiales como la 

preparación del Reporte del Estado de la Parteras en el mundo (SoWMy)

• Defendiendo y promoviendo las mujeres y matronas usando los mensajes 

preelaborados por la ICM para las redes sociales en las herramientas de 

defensa y promoción mensuales de la ICM.
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INCREMENTE LA VISIBILIDAD DE SU ASOCIACIÓN A 
NIVEL INTERNACIONAL 
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RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS
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• Atenerse a los documentos fundamentales de la ICM que se basan en el respeto, la 

confianza, la dignidad y los derechos humanos.

• Atenerse a promover en sus países la aceptación e implementación de la Definición 

de Matrona de la ICM, Competencias esenciales, Normas Globales para la Formación 

en Partería, Normas Globales para la regulación de la partería y otros documentos 

clave de la ICM que puedan ser aprobados ocasionalmente.

• Contribuir a la Estrategia de la ICM, directa o indirectamente, a nivel nacional, regional 

o internacional. 

• Nombrar dos delegados del Consejo de la ICM cada trienio para que representen 

adecuadamente a su asociación. El Consejo es el máximo órgano de gobierno de la 

ICM. 

• Asistir y apoyar a los delegados del Consejo que usted designo para cumplimento de 

las funciones

• Identificar las necesidades de las matronas y matrones en su país y trabajar con el 

miembro regional de la Junta directiva y el personal designado en la oficina central de 

la ICM que representa su región, para plantear sus problemas. 

• Contribuir a la elaboración de un plan de trabajo regional e implementar las 

actividades acordadas en su país

• Distribuir el boletín de la ICM a todos los miembros de su asociación

• Responder oportunamente a las encuestas de la ICM (formulario anual de 

actualización de los datos de los miembros y otras encuestas de la ICM) 

• Comunicarse regularmente con la oficina central de la ICM para mantener al personal 

al día sobre cualquier cambio relevante en su asociación, puntos focales y datos de 

contacto

• Implementar y organizar actividades que contribuyan a alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (SDG), especialmente el Objetivo 3 - Buena Salud y Bienestar, y 

el Objetivo 4 - Educación de Calidad

• Asistir, participar y/o presentar en el Congreso Trienal de la ICM y en las conferencias 

regionales/reuniones regionales

• Promover, construir y mantener redes y relaciones con otros miembros de la ICM, 

especialmente dentro de su región

• Informar a la ICM sobre cuál es la mejor manera de apoyar a las matronas y matrones, 

no sólo en su país sino en todas partes.

LA ICM TAMBIÉN ALIENTA ENCARECIDAMENTE A SUS MIEMBROS A: 

COMO ASOCIACIÓN MIEMBRO DE LA ICM, USTED ES 
RESPONSABLE DE:



CATEGORÍAS DE AFILIACIÓN
La ICM ofrece tres tipos de afiliación 

• Asociación Miembro individual
Consiste en una asociación de matronas o matrones o una sección de 

matronas dentro de otra asociación que cumple con los 9 criterios requeridos 

para la afiliación

• Asociación Colectiva de matronas y matrones
Consiste en un grupo de matronas y matronas de pequeños países o 

entidades alineados geográficamente (por ejemplos islas).
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AFILIACIÓN COMPLETA
Solo los miembros con afiliación completa tienen plenos derechos y 
privilegios. La Junta de la ICM considera otorgar la Afiliación completa 
si la solicitud por parte de la asociación demuestra que cumple los 9 
criterios para Afiliación completa 

La Junta de la ICM considera otorgar la Afiliación asociada si la solicitud de la 

asociación no cumple todos los criterios y por ello no es apta para la categoría 

de afiliación completa.    

Esta categoría consta de asociaciones de matronas que están avanzando hacia 

el cumplimiento de los criterios de afiliación completa. No habrá aplicación 

directa a la categoría y la calificación será determinada por la Junta Directiva de 

la ICM.

AFILIACIÓN ASOCIADA
Miembros con afiliación asociada tienen derechos y obligaciones limitados*



Esta categoría aplica al siguiente tipo de organizaciones: :

• Asociaciones Regionales de matronas cuyos miembros son asociaciones de 

matronas de diferentes países dentro de la misma región geográfica (en el mundo). 

La Asociación de matronas Regionales puede incluir miembros y / o no miembros de 

la ICM.

• Órganos que tienen la autoridad de regular la partería. 

La categoría de afiliación filial existe para lograr dos objetivos:

• Promover y fortalecer la armonización entre la partería regional y global.

• Desarrollar y fortalecer la relación entre la ICM, las asociaciones de matronas y las 

autoridades reguladoras para avanzar en la profesión de la partería.

• Puede participar en los proyectos y actividades de la ICM según sea apropiado y 

determinado por la ICM.

• Tiene la obligación de pagar las cuotas anuales de membresía.

• Es elegible para asistir a las reuniones del Consejo de la ICM como observador.

• No puede hablar de ningún asunto en las reuniones del Consejo de la ICM.

• No puede presentar mociones, puntos de discusión o declaraciones de posición en el 

Consejo.

• No puede votar en el Consejo o Reuniones Regionales. 

• No puede nominarse para ser Miembro de la Junta.
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AFILIACIÓN FILIAL 

Miembros con afiliación filial tienen derechos y obligaciones limitados*

Derechos y obligaciones de las categorías de afiliación filial y asociada*



1. Ser una asociación de matronas, o una asociación compuesta por matronas, 
enfermeras y otros profesionales de la salud (multiprofesional), siempre que exista 
una asociación o sección de matronas con su propio presidente (que debe ser una 
matrona, elegida por los miembros de la sección de matronas) y que las reuniones 
para gestionar lo referente a partería se realicen por separado de las de otras 
profesiones (Artículo 3 (ii) de la Constitución). La asociación o sección de matronas 
debe estar compuesta principalmente por matronas. 

2. Tener una constitución o procesos de gobernanza que demuestren que el único 
propósito de la asociación o de la sección de matronas de una organización 
multiprofesional es llevar a cabo los asuntos de partería y que cumple los 
requisitos del artículo 4 (ii) de la Constitución de la ICM. Las reuniones deben 
realizarse al menos una vez al año. Cuando exista una sección de matrona de una 
asociación multiprofesional, la Constitución o los procesos de gobernanza deben 
permitirle tomar decisiones autónomas. Únicamente la sección de matrona puede 
solicitar la afiliación a la ICM, o enviar delegados a las reuniones del Consejo de la 
ICM, o solicitar ser coanfitriones de conferencias regionales o del Congreso Trienal 
de la ICM. 

3. Estar en un país (o países) que registre matronas y matrones y/o que les conceda 
legalmente licencias para ejercer. 

4. Estar en un país (o países) con programas de formación en partería previos al 
servicio.

5. Estar en un país (o países) donde la definición de la ICM de una matrona y las 
competencias esenciales de la ICM estén integradas en la educación y regulación 
de la partería O donde la asociación de matronas abogue y trabaje por esta 
integración (véase el criterio f).

6. Comprometerse, como asociación miembro, a sujetarse a los documentos 
fundamentales de la ICM que se basan en el respeto, la confianza, la dignidad y 
los derechos humanos.

7. Comprometerse, como asociación miembro, a promover en sus países la 
aceptación e implementación de la Definición de Matrona de la ICM, Competencias 
esenciales, Normas Globales para la Formación en Partería, Normas Globales 
para la regulación de la partería y otros documentos clave de la ICM que puedan 
ser aprobados ocasionalmente.

8. Si en un país en el que existen otras asociaciones de matronas, que primero 
trabajen juntas para buscar formas de conformar una sola asociación. Si ello no 
es factible, trabajar en colaboración con esa asociación o esas asociaciones en 
estrategias nacionales para fortalecer la partería, incluida la de hablar de forma 
unánime con políticos y funcionarios gubernamentales.

9. Estar en capacidad de pagar las cuotas de afiliación. 7

REQUISITOS PARA SER MIEMBRO Y 
PROCESO DE SOLICITUD
Tenga en cuenta que solo las asociaciones, no los particulares, pueden 
solicitar la afiliación.

REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN COMPLETA 
Para solicitar la Afiliación completa, su asociación debe:
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La evidencia y documentos de soporte que se recibirán con el formulario de solicitud incluyen:

A/ Si su asociación es una Asociación de matronas, o una Asociación compuesta 
por matronas, enfermeras y otros profesionales de la salud, es necesario que 
proporcione la evidencia y los documentos que se mencionan a continuación: 

B/ Si su Asociación compuesta por matronas, enfermeras y otros profesionales de la 
salud, TAMBIÉN debe proporcionar lo siguiente:

• El formulario de solicitud de Afiliación de la ICM completo y firmado (obligatorio)La Constitution de 
l’association (obligatoire)

• La Constitución de la asociación. (Obligatorio)
• La estructura de gobierno de la asociación, por ejemplo: un organigrama. (Obligatorio)
• El reporte financiero de la asociación y/o cualquier otro documento que provea información respecto 

a los ingresos de la Asociación, incluidos los ingresos por concepto de fondos y cuotas de afiliación. 
(Obligatorio)

•  Una carta formal por parte del Presidente de la Asociación confirmando que se cumplen con todos los 
criterios. (Obligatorio) (Ver formato)

• Proporcionar evidencia en cuanto a:
 1. Matronas registradas y/o legalmente licenciadas para ejercer. (Obligatorio)
 2. Que la Definición de Matrona y las Competencias de la ICM están integradas a la educación  
 y regulación en partería O que la Asociación de matronas aboga y trabaja hacia esta   
 integración. (Obligatorio)
          Esto podría ser: una carta de la autoridad reguladora de partería del país, o del Ministerio de Salud o  
          un enlace a la página web oficial/gubernamental.
• Carta de compromiso de la asociación para cumplir los documentos fundamentales de la ICM 

y promover en sus países la aceptación y aplicación de la Definición de Matrona de la ICM, las 
Competencias, los Estándares Globales para la Educación en Partería, los Estándares Globales 
para la regulación de la partería y otros documentos clave de la ICM que puedan ser aprobados 
ocasionalmente. (Obligatorio)

• El plan de trabajo y negocio de la asociación. (Recomendado)
• El reporte anual de la asociación. (Recomendado)

• Carta oficial del Presidente de la sección de matronas (cuando proceda) para confirmar que se 
cumplen los requisitos 1 y 2 (arriba). (Obligatorio)

• Actas de las reuniones anuales de la sección de matronas. (Obligatorio)

• Carta de vinculación por parte de ambas o todas las asociaciones que trabajan en colaboración, en 
estrategias nacionales para fortalecer la partería incluyendo el hablar de forma unánime con políticos 
y entes gubernamentales. Tal compromiso se espera por parte de todos los miembros y refleja la 
filosofía de la ICM y el modelo de práctica, el Código de ética de la ICM y la Carta de Derechos de las 
Mujeres y Matronas, que se basan en el respeto, la confianza, la dignidad y los derechos humanos. 
(Obligatorio)

• O evidencia de dialogo dirigido hacia una colaboración entre su Asociación y otra asociación(es) 
miembro de la ICM del mismo país, por ejemplo: un correo electrónico o una carta. 

• Explicación por parte del solicitante sobre la razón por la cual existen, junto a la(s) otra(s) 
asociación(es) de matronas, y por qué se requiere más de una asociación. (Obligatorio). Por favor, 
provea su respuesta en el Formulario de solicitud.

C/ Si en su país ya existe una o más Asociaciones de matronas, TAMBIÉN debe 
proporcionar lo siguiente:
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Para solicitar la Afiliación filial de la ICM :

• Se debe estar en capacidad de pagar las tarifas de membresía.

• La Asociación Regional de Matronas debe proporcionar una explicación de 

los procesos de gobernanza que demuestren que su único propósito es el 

de llevar a cabo asuntos relacionados con la partería y que cumple con los 

requisitos del Artículo 4 (ii) de la Constitución de la ICM. Esto podría ser una 

Constitución.

• Los Organismos Reguladores de Partería deben proporcionar una copia 

de la Ley Parlamentaria o un documento legal que autorice al organismo a 

regular la profesión de partería. 

REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN FILIAL

REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN ASOCIADA

La Junta de la ICM considerará otorgar la Afiliación asociada si la solicitud por 

parte de la Asociación no demuestra que esta cumple con los criterios para 

Afiliación completa.

CÓMO REALIZAR EL PROCESO DE SOLICITUD

• Completar y enviar el formulario de solicitud de Afiliación  el cual 

se encuentra disponible en el sitio web de la ICM bajo la opción de 

“Membresía”, o a través del Coordinador de las Asociaciones Miembro de la 

ICM, al correo electrónico: membership@internationalmidwives.org

• Conseguir y enviar la evidencia y documentos de soporte  - 

como está descrito en el Folleto de Membresía en la parte de “Requisitos”.

• Firmar el Formulario Vinculante en el cual la asociación se compromete a:

         o    Mantener la visión y misión de la Confederación 

 o    Sujetarse a los Documentos Fundamentales de la ICM e,   

       igualmente relevante, a trabajar hacia su aceptación e   

       implementación en sus países.

 o    Implementar la Estrategia de la Confederación

 o    Cumplir con las obligaciones como delegados del Consejo   

       de la ICM.

 o    Cumplir con las políticas de la ICM en cuanto a    

       mercadotecnia y patrocinio




